
 
 

Bilbao, 29 de febrero de 2016
 

Estimado/a compañero/a: 
  
Por la presente queremos invitarte a la 
reunión de presentación y constitución del 
Grupo de Estudio de Derecho Animal, que se 
celebrará el próximo 9 de marzo, miércoles 
de 2016, a las 13,30 horas, en la sala Rosa del 
Colegio de Abogados (Rampas de Uribitarte 
3-3ª planta). 
  
Los seres humanos convivimos y nos 
relacionamos con otras especies desde nuestros 
orígenes. Actualmente, los animales están 
presentes prácticamente en todos los ámbitos de 
la vida humana. La evolución de la sociedad, de 
los principios éticos y filosóficos y del 
conocimiento científico, ha llevado a una nueva 
concepción social sobre los animales y nuestra 
relación con ellos, dando lugar a un área 
emergente del Derecho en notable evolución, en 
países de todo el mundo.
  
El Derecho Animal se configura así como una 
nueva disciplina jurídica hacia la que, poco a 
poco, cada vez más van orientando su mirada e 
interés operadores jurídicos y otros agentes, y 
que ahora tendrá cabida también en nuestro 
Colegio a través de este nuevo Grupo de 
Estudio, abierto a la participación de cualquier 
colegiado/a interesado/a.
  
En la confianza de que esta iniciativa sea de tu 
interés, y poder contar con tu participación en la 
misma, recibe un cordial saludo, 

Bilbo, 2016ko otsailak 29
 
  
Lankide estimatua: 
 
Lerro hauen bidez, Animalia Zuzenbidearen 
Ikerketa Taldearen eraketa- eta aurkezpen-
bilerara gonbidatu nahi zaitugu. Martxoaren 
9an, asteazkenean, egingo dugu bilera, 
13:30ean, Abokatuen Bazkuneko Areto 
Arrosan (Uribitarte arrapalak 3-3. solairua).
 
 
Gizakiok, hasiera-hasieratik, beste espezie 
batzuekin bizi gara, eta haiekin harremanak 
ditugu. Gaur egun, animaliak gizakion 
bizitzaren esparru ia guztietan daude. 
Gizartearen, printzipio etiko eta filosofikoen eta 
ezagutza zientifikoaren bilakaerak animalien eta 
animaliekiko harremanen gizarte-ikuskera 
berria ekarri du. Horren eraginez, etengabe 
bilakatzen ari den zuzenbidearen esparru berria 
sortu da mundu osoko herrialdeetan.
 
 
Animalia Zuzenbidea diziplina juridiko berria 
da, eta eragile juridikoak eta bestelako eragileak 
horretara bideratzen ari dira gero eta gehiago. 
Orain, diziplina horrek gure Bazkunean ere 
lekua izango du, sortu berri den Ikerketa 
Taldeari esker. Bide batez esan behar da 
interesa duten elkargokide guztiei irekita 
dagoela. 
 
Ekimen hau zure interesekoa izango delakoan 
eta parte hartuko duzulakoan, har ezazu nire 
agur zintzoa
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